ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

003 Santa Fe
2188 Santa Fe con un sistema de cuidado
2 del 19-FEBRERO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 23-Noviembre-2020, REGISTRADO el 19-Febrero-2021
Tipo de proyecto
Servicios
Dotación
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 27-Mayo-2020
Descripción iniciativa
Circular CONFIS 003 de 2020 Definicion Lineas de Inversion 2021-2024
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
06 Sistema Distrital del Cuidado

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Línea de inversión
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Sector Desarrollo económico, industria y turismo
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Sector Salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Sector Integración social
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La brecha de desigualdad es causada por las condiciones de vida inequitativas en los aspectos económicos, sociales y
de salud que afectan, por lo tanto, es fundamental realizar acciones de mitigación mejorando las condiciones productivas,
de salud mental y física y espacios que garanticen el en desarrollo de la personalidad de los habitantes de la localidad.
Reactivación y transformación productiva.
Uno de los mayores desafíos de las pymes en Colombia es la competitividad, ya que una pequeña o mediana empresa
que no genera procesos o estrategias para estar a la altura de los mercados, tiene pocas posibilidades de crecimiento o
supervivencia en el país.
Es por esto que este tema ha sido una preocupación constante de entidades gubernamentales, Distritales y grandes
compañías, debido a que gran parte de la buena marcha de las pymes depende de estos tres actores, quienes se
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encargan de fomentar su desarrollo. Y es que según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), las micros, pequeñas y medianas empresas en Colombia representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del
sector productivo nacional.
La Alcaldía Local de Santa Fe, a través del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras pública 20212024 ¿UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE¿, revitalizará, apoyara y promoverá los
emprendimientos que provengan de las Mipymes locales que tengan como actividad principal el desarrollo de la 1ra
infancia, su relación con la escuela, los emprendimientos culturales actividades sostenibles y de transformaciones
empresariales y productivas.
La Alcaldía Local comprometida con la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, el
desempleo profundizado a causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, en especial de las mujeres,
juventudes entre 18 y 28 años y mayores de 50 años presenta en su Plan de Desarrollo Local una oportunidad
inmejorable para enfrentar las vicisitudes acaecidas como consecuencia de la difícil situación socio económica por la que
atraviesa la ciudad y la localidad, por lo tanto, Santa Fe se alineará con el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto
Económico que permita liderar la ejecución de la política pública de la ciudad en materia de fortalecimiento al tejido
empresarial, a la pequeña industria, a los comerciantes, al emprendedor, al creativo, a la producción solidaria, a la
compra local, al comercio digital, al impulso de las nuevas tecnologías que permita el trabajo, la economía circular, el
teletrabajo y el trabajo en casa y por supuesto la generación de empleo local priorizando a las organizaciones sociales
locales como ejecutoras de los recursos.
Prevención de violencia intrefamiliar.
En Bogotá al igual que otras ciudades del mundo se observan cambios en las familias que son resultado de las
transformaciones sociales económicas y culturales que viven constantemente las sociedades , siendo estas el espacio
inicial de aprendizaje y construcción de escenarios para la convivencia social y quien tiene responsabilidad directa sobre
la crianza de la infancia, debiendo velar por su cuidado y bienestar hasta el momento de la adultez, por lo que garantizar
sus derechos es impactar en la misma vida de la ciudad y sus habitantes, para contribuir a la consolidación de una
sociedad justa y equitativa.
Dotación al CDC y sedes de jardines infantiles.
La Administración Local ha identificado que tanto el Centro de Desarrollo Comunitario que posee la localidad, así como
los Centros de Atención a la Primera Infancia tanto aquellos adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- como los que pertenecen a la Secretaría Distrital de Integración Social, tienen la necesidad de ser dotados con los
elementos propios de su funcionamiento para la atención y el servicio de la ciudadanía.
Componente: mujeres cuidadoras
Es muy importante realizar estrategias de cuidado a las mujeres cuidadoras pues su salud mental y fisica se ve afectada
al estar al cuidado de otra persona o de su familia.
Componente: dispositivos de Asistencia Personal
El proyecto de Dispositivos de Asistencia Personal ¿ Ayudas Técnicas está constituido para favorecer la independencia,
la participación en la comunidad y complementar los procesos de habilitación ¿ rehabilitación dentro de los contextos
donde se desarrollan las personas con discapacidad (PcD), cuidador, cuidadora y/o familia, a través de la entrega de
aquellos dispositivos que no se encuentran cubiertos por el plan de beneficios.
Componente acciones de cuidado
La complejidad y precarización detectadas en las condiciones de los cuidadores de PDS en las localidades del Distrito
coinciden con lo descrito en la literatura. En el ámbito internacional, el Informe mundial de discapacidad, reconoce que la
discapacidad actúa como variable estadísticamente significativa al medir necesidades básicas insatisfechas de los
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hogares. Esta condición de mayor vulnerabilidad se debe a la presencia de una serie de características en las personas
con discapacidad y sus hogares, persistentes en los distintos países y agravadas para aquellos con menores ingresos,
como el caso colombiano, tales como: a. Pobres condiciones de salud; b. Niveles educativos más bajos; c. Menor
vinculación a actividades económicas y menores ingresos que la población sin discapacidad; d. Los hogares con algún
integrante con discapacidad tienden a ser más pobres que aquellos donde no los hay; e. La discapacidad genera costos
adicionales para el hogar, derivados de las necesidades particulares en salud, rehabilitación, transporte, cuidadores,
dispositivos de asistencia, etc., y; f. Las barreras presentes (actitudinales, en el transporte, espacio público, etc.)
presionan el aislamiento y la dificultad para lograr vidas independientes o una participación activa en la sociedad.
Componente saberes ancestrales
Desarrollo de acciones y estrategias que permitan identificar, visibilizar y reconocer los saberes ancestrales y formas
naturales del cuidado de la salud, de las poblaciones étnicas en el territorio, a través de la concertación con los grupos
poblacionales propios de cada territorio.
Se entiende como grupos étnicos, aquellas poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas,
los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos
que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones,
costumbres y tradiciones.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Padres, madres o cuidadores de niños y
niñas, mujeres, hombres, adolescentes y
jóvenes, personas de los sectores LGBTI,
indígenas, afrodescendientes, room,
servidores y servidoras, comunidad en
general de la localidad, 34.832 empresas

Cuantificación
Localización
91.109 habitantes de la localidad
Todas las UPZ y UPR de la
(Diagnóstico Local para las Mujeres, SDM, localidad
2020)
El universo son las 34.832 microempresas,
pequeñas y medianas empresas

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS El presente proyecto hace parte del componente Presupuestos Participativos que
representan los recursos de inversión que las Alcaldías Locales deberán ejecutar con el fin de complementar y fortalecer
las inversiones estratégicas de la administración distrital; la totalidad de los recursos de inversión de este componente
deberán ser priorizados a través de ejercicios de presupuestos participativos. En este componente se desarrollarán
estrategias y acciones orientadas a la prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en
situaciones de riesgo y vulneración de derechos
FORTALECIMIENTO MIPYMES Con este componente se busca fortalecer las iniciativas empresariales y/o
emprendimientos que las micro, pequeñas y medianas empresas de la Localidad propongan con contenidos culturales y
emprendimientos creativos que permitan la generación de empleo, desarrollo empresarial, generación de ingresos y
sostenibilidad en el tiempo.
DOTACIÓN CDC y DOTACIÓN JARDINES IFANTILES Y CENTROS AMAR Dotación a los jardines infantiles y Centro
Amar de la localidad de Santa Fe con elementos lúdico pedagógicos que mejoren las condiciones de formación y
educación a la población de Primera Infancia que se atienden en dichos centros, en aras de garantizar un correcto
desarrollo de las facultades cognitivas, motoras, social comunicativo y artístico que propendan a la formación temprana
de ciudadanos íntegros.
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ESTRATEGIAS DE CUIDADO Actividades alternativas en salud, que den respuesta a las necesidades territoriales desde
los enfoques de buen vivir, social y de derechos, y que favorezcan el desarrollo de la independencia e integración social
de las Personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores. En el marco de los proyectos de inversión local en salud
para las ¿Acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores¿ , se deben
desarrollar acciones y estrategias individuales dirigidas a personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras y otros
actores que ejerzan labores de cuidado, en todos los ciclos de vida; así como a grupos y colectivos integrados por
personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras y otros actores que ejerzan labores de cuidado, dando respuesta a
las realidades presentes en las localidades y favoreciendo la articulación transectorial, realizando enlace a través de las
Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, la estrategia Territorios de Innovación y Participación en Salud ¿ TIPS ¿
de la SDS, el Sistema Distrital de Cuidado y las Entidades del orden Distrital y Nacional, responsables de realizar
acciones dirigidas a personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS Actividades alternativas en salud, que den respuesta a las necesidades territoriales
desde los enfoques de buen vivir, social y de derechos, y que favorezcan el desarrollo de la independencia e integración
social de las Personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores.
DISMINUCIÓN FACTORES DE RIESGO SPA Creación y fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria como
estrategia territorial, que articula las redes comunitarias, los líderes de opinión, las organizaciones sociales y las
instituciones, en respuesta al consumo de SPA en los territorios.
Se entiende como dispositivos de base comunitaria, aquellos espacios de acogida (escuchar, organizar, mediar,
canalizar, acompañar y capacitar), que buscan prevenir los riesgos de exclusión y estigma social hacia los consumidores,
así como disminuir factores de riesgo relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas -SPA.
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL El proceso para la entrega de dispositivos de asistencia personal ¿
ayudas técnicas (no incluidas en el Plan de Beneficios)
SABERES ANCESTRALES visibilizar y reconocer los saberes ancestrales y formas naturales del cuidado de la salud

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar mejores condiciones de salud y económicas para el mejoramiento de la calidad de vida y la realización de
actividades en promoción del buen trato y entornos protectores en la localidad de Santa Fe.
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover la construcción de contextos familiares que privilegien el manejo adecuado de los conflictos, los
cambios en los procesos de comunicación e interacción y el fortalecimiento en las relaciones democráticas al
interior de las familias.
2 Promover las micro, pequeñas y medianas empresas en emprendimientos y transformaciones empresariales y
productivas
3 Suministrar elementos, materiales, mobiliario, apoyos logísticos a los jardines infantiles de la localidad.
4 Suministrar elementos, materiales, mobiliario, apoyos logísticos al Centro de Desarrollo Comunitario de la
localidad.
5 Fomentar acciones para la salud mental y física de las cuidadoras.
6 Crear y /o fortalecer dispositivos de base comunitaria que permitan vincular líderes de opinión, organizaciones
sociales y redes de apoyo de la población consumidora de sustancias psicoactivas o en riesgo de consumir. spa
7 Desarrollar prescripción, entrega y seguimiento de dispositivos de asistencia personal ¿ ayudas técnicas, por
medio de la ejecución de un convenio interadministrativo con calidad, oportunidad y pertinencia, desde una
perspectiva de derechos humanos
8 Desarrollar acciones estratégicas para las prácticas de los saberes ancestrales presentes en la localidad de
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Santa Fe.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Formar
Apoyar

1,200.00
50.00

3

Promover

50.00

4

Promover

50.00

5

Revitalizar

60.00

6
7
8
9

Dotar
Dotar
Vincular
Vincular

10.00
1.00
500.00
200.00

personas
Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos
Mipymes y/o
emprendimientos
Sedes
Centro
Mujeres
Personas

10

Vincular

800.00

Personas

11

Beneficiar

650.00

Personas

12

Vincular

500.00

Personas

en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.
culturales y creativos.
procesos de reconversión hacia actividades sostenibles
la transformación empresarial y/o productiva.
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas.
de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles).
Centro de Desarrollo Comunitario.
cuidadoras a estrategias de cuidado.
con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de
salud.
a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en
respuesta al consumo de SPA.
con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas
Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).
a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales
en medicina.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Prevención de violencias

0

Fortalecimiento mipymes

0

Transformación productiva
Revitalización

Presupuesto
2021
2022
300

2023

2024

Total

0

0

0

300

310

0

0

0

310

0

640

0

0

0

640

0

493

0

0

0

493

Estrategias de cuidado

0

294

0

0

0

294

Acciones complementarias

0

60

0

0

0

60

Disminución factores de riesgo spa

0

120

0

0

0

120

Dispositivos de asistencia personal

0

222

0

0

0

222

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$2,439

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Total Proyecto

$2,439
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11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

91,111 habitantes de la localidad

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
03 Santa Fe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

No disponible

No aplica

Fecha estudio
19-02-2021

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Isabel Castro Heredia
Planeación
Profesional de Planeación
isabel.castro@gobiernobogota.gov.co
3821640

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las lineas de inversión, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y esta basado en los
diagnósticos actuales de la localidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DAIRO JEZZID LEON ROMERO
Area
Planeación
Cargo
Profesional Especializado Planeación
Correo
dairo.leon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3821640
Fecha del concepto 19-FEB-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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